
Donostia, Marzo de 2011
Sr. D. José Ignacio Munilla Agirre
Obispo de San Sebastián

Sr. Obispo: 

Quienes  suscribimos  este  escrito  somos  cristianos  laicos/as,  religiosos/as  y 
presbíteros de Gipuzkoa, y nos dirigimos a Ud. como máximo responsable de nuestra 
Diócesis.

Hemos conocido por los medios de comunicación que la Congregación Romana de 
la Doctrina de la Fe, ha iniciado un proceso canónico sobre el contenido del libro “Jesús.  
Aproximación  histórica”,  del  que es autor  el  sacerdote  de esta  diócesis  José Antonio 
Pagola,  con la gravedad que dicha medida entraña tanto para la obra como para su 
autor. José Antonio Pagola es un sacerdote -Vicario General de esta Diócesis de Donostia 
durante largos años- muy estimado tanto en su trayectoria sacerdotal como teológico-
intelectual por muchos cristianos y buscadores de Dios, así como por quienes a lo largo 
de varias generaciones nos hemos beneficiado de sus enseñanzas. 

Queremos, en primer lugar, expresarle como lectores de dicha obra, la aportación 
altamente positiva que la misma ha supuesto para nuestra comprensión del misterio de 
Jesús -en quien creemos-, y para nuestro caminar cristiano con una fe adulta. Nuestra 
convicción  se  refuerza  con  las  manifestaciones  explícitas  realizadas  en  este  mismo 
sentido  por  muchísimos  lectores  de  la  misma.  Por  ello,  queremos  comunicarle  que 
agradecemos al autor la calidad de su trabajo, que nos ha permitido enraizarnos más 
profundamente en la fe recibida.

Queremos, en segundo lugar, mostrarle nuestra perplejidad, nuestro desconcierto, 
y nuestra sensación de injusticia cometida con la obra que referimos y su autor, por las 
siguientes razones:

• La obra en cuestión recibió “el imprimatur” del anterior obispo diocesano, D. 
Juan Mª Uriarte, tras la conformidad recibida por los censores a quienes había 
consultado.  Con  lo  que  la  obra  quedaba  autorizada  para  la  lectura  de  los 
cristianos que formamos parte del Pueblo de Dios.

• Desconocemos los modos y caminos por los que posteriormente esta obra ha 
llegado a ser “procesada” por la Congregación Romana de la  Doctrina de la Fe, 
pero no podemos por menos que manifestarle nuestra desagradable sorpresa y 
turbación, por este proceso de una obra que contaba con el “imprimatur” del 
anterior obispo diocesano. 

• Toda esta gravísima situación no ha merecido una palabra pública por su parte, 
ni por instancia diocesana alguna -que haya desmentido la información lanzada 
por los medios de comunicación-. Tampoco ha habido hasta el presente alguna 
nota  aclaratoria  de  esta  grave  situación  ni  explicación  de  la  aprobación  o 
disconformidad por su parte con el proceso iniciado.

Como  consecuencia  de  lo  anteriormente  expuesto,  los  abajo  firmantes  le 
solicitamos una aclaración pública en torno a este proceso, para que los cristianos de esta 
Diócesis y muchos hombres y mujeres de buena voluntad podamos entender la situación 
en la que la persona de José Antonio Pagola y la obra de este sacerdote diocesano se 
encuentra, las razones de la misma y su coherencia o incoherencia con el mensaje del 
Evangelio y el ejercicio recto de los derechos humanos. 

   A la espera de su palabra, le saludamos atentamente. 



Donostia, 2011ko martxoa

Jose Ignazio Munilla Agirre jn. 
Donostiako Gotzaina

         Gotzain jna: 
   
         Idazki hau izenpetzen dugunak Gipuzkoako kristau laiko, erlijioso-erlijiosa eta 
apaizak gara eta zugana jotzen dugu, gure Elizbarrutiko arduradun goren zarenez.

          Komunikabideen bitartez  jakin  dugu Fedearen Doktrinarako Erromatar 
Kongregazioak prozesu kanonikoa hasi duela “Jesus. Hurbilketa historikoa” izeneko 
liburuaz. Jose Antonio Pagola, elizbarruti honetako apaiza da liburuaren egilea. Neurri 
hori  larria  da,  nola  liburuarentzat  hala  egilearentzat.  Jose  Antonio  Pagola  -urte 
askoan  Donostiako  Bikario  Nagusi  izana-,  estimu  handian  daukagu  kristau  eta 
Jainkoaren bilatzaile askok eta urtez urte haren irakaspenei esker aberastu garenok, 
denbora  honetan  daraman  apaiz-ibilbideagatik  eta  teologo  nahiz  intelektual  gisa 
egiten duen lanagatik. 

        Lehenik eta behin, lan hori irakurria dugunok esan nahi dizugu, liburuak on 
handia  egin  digula  sinesten  dugun  Jesusen  misterioa  ulertzeko  eta  fede  helduz 
kristau-bidean aurrera egiteko. Liburua irakurri duen makina bat irakurle ere antzera 
mintzatu da, argi eta garbi, eta horrek indar ematen dio gure konbikzioari. Beraz ba, 
adierazi  nahi dizugu egileari  eskerrak eman nahi dizkiogula lan ona egin duelako, 
hartutako fedean sakonago sustraitzen lagundu baitigu.
 

Bigarrenik  esan  nahi  dizugu,  zabaldu  denaren  arabera,  lan  honekiko  eta 
egilearekiko izaten ari  den jokaera zalantzazkoa iruditzen zaigula,  nahastailea  eta 
bidegabea, honako arrazoi hauengatik: 

• Joan Maria Uriarte, Elizbarrutiko aurreko gotzainaren “imprimatur”a jaso 
zuen liburuak, adituei galdetu eta haien oniritzia izan ondoren.  Beraz, 
liburua zilegi izendatu zuten Jainko Herria osatzen dugun kristauontzat. 

• Ez  dakigu  nondik  eta  nola  auzitan  hartu  duen  liburu  hau  Fedearen 
Doktrinarako  Erromatar  Kongregazioak,  baina  ezin  ditugu  isildu  gure 
harridura eta egonezina, aurreko gotzainak liburua inprima zedila agindu 
arren lan hau prozesatua izan delako.

• Egoera hau makurra da guztiz baina hala ere isilik zaudete bai zu zeu bai 
Elizbarrutiko  erakundeak,  eta  ez duzue gizarteratu  zabaldutako berriak 
gezurtatzen dituen adierazpenik. Gaur gaurkoz ez dago gertaera larri honi 
buruzko  ohar  argigarririk  ezta  ere  zure  iritzirik  hasia  den  auzipetzeari 
buruz, eta ez dakigu bat zatozen ala ez. 

Honenbestez,  idazki  hau  izenpetzen  dugunok  eskatzen  dizugu  argitzeko 
publikoki  prozesu honi  dagokiona,  Elizbarruti  honetako  kristauek eta  asmo oneko 
hainbat eta hainbat gizon-emakumek jakin dezagun Jose Antonio Pagola bera eta 
apaiz  honen  lana  zertan  diren,  zergatik  ekin  zaion  auziari  eta  jokabide  hau 
Ebanjelioarekin bat datorren eta giza eskubideak zuzen betetzearekin uztartzen den.

Zure hitzaren zain, agur eta erdi.  


